LISTA DE MATERIALES 3º
2018
TODOS LOS DÍAS EN LA MOCHILA (con nombre)












1 tijera (que corte bien)
1 lapicera azul común
1 cascola chica (que no sea barrita)
12 colores
12 marcadores finos
goma
sacapuntas
2 lápices de escribir
sobre o carpeta de elástico para hojas Tabaré
1 juego de geometría completo y en buenas condiciones (no flexible)
1 compás (de buena calidad) – NO TRAER AL COLEGIO HASTA QUE SEA SOLICITADO

PARA LA CLASE- uso individual
 3 cuadernos de 98 hojas: 1 forrado con papel de diario
2 con papel afiche del color que quieran
Los tres con forro de PVC transparente y nombre con lápiz en la contratapa (sin etiqueta)






1 cuaderno de 48 hojas : forrado de azul y PVC transparente (música)
1 cuaderno de 98 hojas: forrado de rojo y PVC transparente (inglés)
1 cuaderno de doble raya: PVC transparente (con nombre)
1 diccionario (con nombre) NO TRAER HASTA QUE SE PIDA
1 carpeta con elástico para hojas garbanzo (con nombre)
PARA LLEVAR Y DEJAR EN EL COLEGIO EL LUNES 5 DE MARZO.
PARA LA CLASE – uso común


















1 block de cartulinas de color A4
1 block de hojas lisas (tamaño cuaderno aprox.)
1 block de hojas rayadas (tamaño cuaderno aprox,)
1 block de papel afiche
papel de calco 5 hojas
1 papel glacé metalizado
1 papel glacé fosforescente
1 pote de masa para modelar (110 mg.)
1 cascola blanca (500 ml)
1 silicona líquida (100 ml)
1 block de cartón corrugado de colores
1 block de goma eva
12 drypens gruesos
50 hojas caballito (garbanzo blancas)
2 imanes de heladera (anuncios publicitarios)
1 rollo de toallas de cocina
1 jabón líquido (chico)

INGLÉS


Cuaderno de 48 hojas



Libro: New Yellow Flash & New Green Flash
(Student’s Book).
 Se vende en Anglo Centro presentando cédula de identidad del alumno y carta del colegio
que podrá ser retirada a partir del 5 de febrero en Administración.

EN PRÉSTAMO PARA TODO EL AÑO



1 libro (acorde a la edad) forrado con nylon transparente (con nombre)
1 juego de caja (con nombre)
USO DOMICILIARIO

 hojas Tabaré rayadas (el diseño que prefieran)
 1 bibliorato para hojas Tabaré

TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN VENIR IDENTIFICADOS
EN UNA ETIQUETA CON NOMBRE Y APELLIDO.

DOCUMENTACIÓN (FOTOCOPIAS)
Imprescindible para realizar actividad física, salidas didácticas y campamento (Se entrega
solamente a la maestra)

-

Cédula de identidad.

-

Constancia de aptitud física (página 24 del carné de salud del niño).

-

Carné de vacunas VIGENTES

